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El Gobierno de Canarias se ampa-
ra en un decreto ley del Ejecutivo 
de Mariano Rajoy (16/2012), que 
reforma la Ley de Dependencia 
39/2006), para justificar, según su 
renta, el cobro a aquellos pacientes  
que tienen el alta hospitalaria y si-
guen ocupando camas en los cen-
tros sanitarios del Archipiélago. En 
Canarias son 400  los afectados, en 
su mayoría en camas concertadas, 
que le suponen a las arcas públicas 
102.000 euros al día. 

José Gilberto Moreno, director 
general de Dependencia, asegura 
que la Ley estatal establece que el 
paciente paga en función de lo que 
percibe. Y la reglamentación que 
planean desde el Ejecutivo canario 
cuenta con esta  misma acotación,  
porque han de vincularse ambas 
normativas, y así se exige por Dere-
cho. Y especifica que “aprobada la 
reforma de la ley estatal, se estable-
cerá el baremo para que cada uno 
pague lo que le corresponda”.    

El borrador de  esta orden se ela-
boró para aquellos pacientes que 
hayan recibido el alta médica en 
centros hospitalarios del Servicio 
Canario de Salud, pero que aún 
precisan de un tratamiento clíni-
co continuado, y que no puedan 
retornar a su domicilio habitual. El 
objetivo es liberar aquellas camas, 
ocupadas por estos pacientes cró-
nicos.  

La iniciativa se ideó tras el  incre-
mento que “que desde el año pa-
sado se detectó” de estas situacio-

nes, según Gilberto Moreno. Cir-
cunstancia que puso de relieve el 
presidente canario, Paulino Rivero. 
Y a la que se intenta dar solución 
desde las Consejerías de Sanidad y 
Política Social. 

La reglamentación canaria, que 
inició su trámite en abril de 2013,  
ya cuenta con las alegaciones 
oportunas que “presentaron Cabil-
dos y algunos colectivos empresa-
riales”, declara Moreno,  que añade 
que “hay que tener presente que 
quienes licitarán estas plazas con-
certadas serán residencias priva-
das  y otras gestionadas por las ins-
tituciones insulares”. 

A pesar de este aumento de pa-
cientes que deben recibir atención 
sociosanitaria, el director general 
de Dependencia  no considera que 
haya “ninguna situación que obli-

gue a establecer medidas de ur-
gencia”. Y reconoce que “es más un 
problema de gestión” por parte del 
mismo Ejecutivo, que conocía el 
problema, y que, sin embargo, de-
mora la aprobación del concurso 
para la licitación de más plazas so-
ciosanitarias que acojan a estos pa-
cientes.  

Gilberto Moreno confirma que 
“estas personas cuestan mucho 
menos dinero si estuvieran en un 
ámbito sociosanitario”,  pero no se 
ha agilizado la tramitación de la 
nueva orden, en marcha desde 
abril, hasta que no se evidenció 
que es una forma efectiva para 
“descongestionar el uso de las ca-
mas hospitalarias”.  

Asimismo, destaca el director 
general que la consejería de Polí-
ticas Sociales no tiene una fecha 
concreta para la celebración del 
concurso  para estas nuevas plazas 
sociosanitarias. Moreno sólo acla-
ra que “será en breve”, pero omite 
establecer un plazo estimado.  

Dependencia aclara que dicha 
convocatoria será para la deriva-
ción de pacientes a centros socio-
sanitarios. Y, además, se articulará 
mediante la asignación de plazas 
adecuadas a las necesidades de ca-
da enfermo. “Para esto será necesa-
rio que el paciente preste su con-
formidad por escrito al informe de 
alta médica, o en su caso, el con-
sentimiento lo podrá dar su repre-
sentante legal”. El objetivo final es 
activar la coordinación entre am-
bas Consejerías para este tipo de 
enfermos con patologías crónicas, 
mayores y grandes dependientes. 

Canarias estrena 
una técnica  
con prótesis 
personalizadas 
para las rodillas
Agencias 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Hospital San Juan de Dios de 
Tenerife ha puesto en marcha, 
por primera vez en Canarias, 
una novedosa técnica quirúrgi-
ca para colocar prótesis perso-
nalizadas de rodilla, una moda-
lidad que, además de ser me-
nos invasiva en la ntervención, 
agiliza la recuperación de mo-
vilidad del enfermo. 

Las dos primeras interven-
ciones en este campo han sido 
realizadas por los traumatólo-
gos Beatriz Domínguez y Ma-
nuel Criado, junto al jefe del 
Servicio de Traumatología, Ja-
vier Ara, informa el centro hos-
pitalario en un comunicado. 

Con la técnica se pretende 
mejorar el procedimiento qui-
rúrgico y la recuperación de 
aquellos pacientes que pade-
cen artrosis de rodilla, enfer-
medad que provoca el desgas-
te y la erosión del cartílago que 
recubre la rodilla y del propio 
hueso articular, lo que se tradu-
ce en una incapacidad de mo-
vimiento que va asociado ade-
más a dolor.  Las nuevas próte-
sis implantadas por el servicio 
de Traumatología del Hospital 
San Juan de Dios de Tenerife 
han sido desarrolladas a través 
del denominado sistema “Sig-
nature” de atención personali-
zada, que se basa en la reso-
nancia magnética para crear 
las guías de posicionamiento, 
adaptadas a cada paciente.

Un millón de 
desempleados 
de larga 
duración no 
pagan medicinas
Efe 
MADRID 

La secretaria general de Sani-
dad, Pilar Farjas, afirmó ayer 
que un millón de desemplea-
dos españoles de larga dura-
ción “no tiene que pagar por 
sus medicamentos”, algo que 
calificó como la “medida social 
más importante” adoptada por 
el Gobierno español. 

“Hoy es una realidad que un 
millón de españoles parados 
de larga duración o familiares 
de parados de larga duración 
no tienen que pagar por sus 
medicamentos cuando antes 
pagaban el 40 %”, declaró Pilar 
Farjas, quien participó ayer en 
Bruselas durante una confe-
rencia de alto nivel sobre equi-
dad en el sistema sanitario.  

“Ésta es probablemente la 
medida social más importan-
te que ha adoptado el Gobier-
no”, valoró la  secretaria gene-
ral durante su intervención. 

El Gobierno remite a una orden de Rajoy 
para cobrar a los pacientes con alta 
El Ejecutivo apela al contenido de la reforma de la Ley de Dependencia y afirma 
que los enfermos desviados a centros sociosanitarios pagarán según sus rentas 

Francia debate 
prohibir el wifi 
en guarderías 
para menores 
de tres años
Efe 
PARÍS 

Los diputados franceses inicia-
ron ayer el debate de un pro-
yecto de ley, apoyado por el 
Gobierno, que entre otras co-
sas prohibirá la instalación de 
wifi en centros de acogida de 
niños de menos de tres años, 
como guarderías, y limitará su 
uso en las escuelas como medi-
da de precaución. 

El wifi sólo podrá encender-
se en las escuelas maternales y 
de educación primaria “cuan-
do las actividades pedagógicas 
lo justifiquen”, lo que implicará 
que tendrán que estar equipa-
dos con un dispositivo que per-
mita fácilmente apagarlo, expli-
có la ministra de Economía Di-
gital, Fleur Pellerin en una en-
trevista publicada ayer por Le 
Parisien. 

Efe  
MADRID 

La epidemia de gripe continúa en 
la fase de ascenso, hasta alcanzar 
los 283 casos por cien mil habitan-
tes, aunque no es una situación es-
pecialmente llamativa, ha declara-
do el director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias del Ministerio de Sani-
dad, Fernando Simón. 

Según datos del Sistema de Vigi-
lancia de la Gripe en España de la 
tercera semana del año (del 13 al 
19 de enero), el virus predominan-
te es el del tipo A, mientras que 
continúa la disminución del VRS. 

Hasta ahora, se han notificado 
540 casos graves hospitalizados 
confirmados de gripe en 15 comu-
nidades y 29 defunciones por el vi-
rus A, en las que sólo dos de los fa-
llecidos no tenían otras patologías, 

según Simón. Ha precisado que el 
tipo A causa más hospitalizaciones 
y la mortalidad es “la esperada”. 

No hay nada de extraordinario 
en la incidencia de la enfermedad 
en comparación con años anterio-
res: “Se está comportando como 
esperaríamos”, ha enfatizado Si-
món. El informe periódico del Ins-
tituto de Salud Carlos III explica 
que la evolución de la actividad gri-
pal es “creciente” en la mayoría de 
las comunidades. 

La difusión de la enfermedad 
aumenta con respecto a la semana 
previa, con un nivel “medio” de in-
tensidad de actividad gripal; un ni-
vel epidémico en fase de “difusión” 
y una evolución “creciente”. El au-
mento de la incidencia es estadís-
ticamente significativo en todos los 
grupos de edad, especialmente en 
menores de 15 años. 

Quince de las comunidades se 

encuentran en nivel de epidemia: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Ba-
leares, Cantabria, Castilla-La Man-
cha, Cataluña, Castilla y León, Co-
munidad Valenciana, Extremadu-
ra, Madrid, Navarra, País Vasco y La 
Rioja. La incidencia es “local” en 
Melilla y “esporádica” en Ceuta. 

En esta semana ha comenzado 
la onda epidémica en Canarias y 
Melilla, mientras que continúa en 
valores preepidémicos en Ceuta. 
Casi la mitad de los fallecidos (48 
%) era mayores de 64 años y el 71 
% de los susceptibles de haber sido 
vacunados (17 de 24) no lo había 
sido, señala el informe. 

Los virus de la gripe A “estarían 
cubiertos con la vacuna”. Y el Minis-
terio de Sanidad insiste en la pre-
vención con medidas de higiene 
como lavarse las manos a menudo 
y no estrecharlas a nadie después 
de estornudar.

El Ministerio reconoce que la gripe 
A continúa en fase de ascenso 
Se han notificado 540 casos graves hospitalizados y 29 defunciones  
P Canarias se encuentra en onda epidémica desde esta semana 

José Gilberto Moreno, Director General de Dependencia, Menor y Familia. | JC CASTRO  

115 nuevas 
plazas  
El Gobierno de Canarias ha 
ampliado en 115 las plazas 
para dependencia en Gran 
Canaria, tanto residenciales 
como de centros de día,  in-
formó ayer la Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda. Esto de-
muestra que “el Gobierno 
de Canarias está haciendo 
un considerable esfuerzo 
para la atención a las perso-
nas dependientes de la isla”, 
según afirmó ayer el direc-
tor general de Dependen-
cia, Infancia y Familia del 
Gobierno de Canarias, José 
Gilberto Moreno. Efe


